DETALLE INGRESO Y GASTOS DEL ESTABLECIMIENTO 2019
INGRESOS:
SUBVENCIÓN GENERAL
SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO
AGUINALDOS Y OTRAS LEYES
SUBVENCION SEP
TOTAL INGRESOS:

ENERO/DICIEMBRE PROMED.MENSUAL

$ 569.890.076
$ 4.515.033
$ 52.917.983
$ 237.126.456
864.449.548

$ 47.490.840
$ 376.253
$ 4.409.832
$ 19.760.538
72.037.462

GASTOS:
REMUNERACIONES SUBV.GENERAL
REMUNERACIONES SUBV. SEP
GASTOS BÁSICOS SUBV. GENERAL
GASTOS BÁSICOS SUBV. SEP (INTERNET)
GASTOS OPERAC. SUBV.GENERAL
GASTOS OPERAC. SUBV. SEP
RECURSOS CENTRALIZADOS SUBV. GENERAL
RECURSOS CENTRALIZADOS SUBV. Y SEP
REPARACIONES Y MANTEC. COLEG
TOTAL GASTOS

ENERO/DICIEMBRE

MENSUAL
$ 35.652.766
$ 10.993.409
$ 1.666.276
$ 380.380
$ 4.981.073
$ 6.133.358
$ 5.459.465
$ 1.496.453
$ 4.234.998
$ 70.998.177

DEFICIT/SUPERAVIT
PAGO DEUDAS
SALDO SUBV. GENERAL
SALDO SEP
TOTAL SALDO
GASTOS BÁSICOS
GASTOS OPERAC.

RECURSOS CENTRALIZADOS

$ 427.833.189
$ 131.920.913
$ 19.995.311
$ 4.564.565
$ 59.772.873
$ 73.600.300
$ 65.513.575
$ 17.957.430
$ 50.819.971
$ 851.978.127
12.471.421
3.388.173
9.083.248
12.471.421

1.039.285
-

Esc. Particular N°1
Nuestra Señora del
Transito

%Gastos
75%
56%
2%
2%
10%
9%
11%
2%
6%
99%
0,01
-

Consumos: agua, gas, luz, teléfono, internet
Material didáctico; Gastos bancarios, municipales,
Notariales; locomoción, Insumos computacionales,
Material y artículos de aseo, etc.
Gtos. de Formación, Jornadas, Seguros, finiquitos
Gtos. De Admin. Central, Obras Sociales, Oratorio,
etc.

“Educar Evangelizando, Evangelizar Educando”

CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS
Detalle

Saludo de Bienvenida.
Querida Comunidad Educativa al iniciar un nuevo año Escolar, es una nueva
oportunidad de educar según el corazón de Jesús Buen Pastor como lo quería Don
Bosco y María Mazzarello nuestros grandes educadores.
Con una mirada de esperanza, continuamos ofreciéndoles una gestión de calidad y
una formación integral a nuestros estudiantes.
Los invito que en conjunto continuemos asumiendo nuevos desafíos, que nos
permitan lograr éxito en la vida escolar, en un ambiente donde se viven los valores
de nuestra espiritualidad Juvenil salesiana ,tales como el respeto, la alegría, el
espíritu de familia, la solidaridad, la inclusión.
Frente a la realidad que vivimos los invito a:




Cuidar nuestro Planeta que es la casa de todos
A construir nuestra Patria a través del dialogo, la justicia y la paz
A fortalecer nuestra comunidad educativa con la participación,
colaboración y comunicación.

María Auxiliadora Madre y Educadora bendiga cada hogar y familia que hoy
comparte nuestro Proyecto Educativo Institucional. Siendo mejores “Cristianos y
Honestos Ciudadanos”.
Con afecto en un nuevo servicio

Saldo anterior CEPAMAUX 2019
Piso Feria Pulgas 2019
Rifa CEPAMAUX 2019
Feria Costumbrista 2019
Aporte Voluntario 2020
Arreglo Floral 2019
Aporte solidario CEPAMAUX MOLINA 2019
Aporte y Obsequios Caminata Laura Vicuña 2019
Cuota Anual Familia 2019 UNCEPAMAUX
Premios Rifa 2019

Ingresos
$12.857.568
$300.000
$4.447.000
$470.000
$4.264.000

Movilización Jornada de Líderes UNCEPAMAUX 2019
Jornada Líderes UNCEPAMAUX (2019)
Obsequios Jornada de Líderes UNCEPAMAUX 2019
Desayuno Bienvenida Padres Kinder (2019)
Desayuno Jornada de Padres (Retiros 2019)
Insumos Oficina CEPAMAUX (2019)
Fiesta Costumbrista 2019
Obsequios varios (2019)
Obsequio Pascua Alumnos (2019)
Festejo Día de la Madre y Día del Padre 2019
Publicidad varios eventos 2019
Combustible 2019 (Varios traslados)
Peaje - Estacionamiento 2019 (Varios traslados)
Servicio control acceso varios eventos 2019

Saldo

$30.000
$100.000
$300.080
$150.000
$804.860

$12.857.568
$13.157.568
$17.604.568
$18.074.568
$22.338.568
$22.308.568
$22.208.568
$21.908.488
$21.758.488
$20.953.628

$48.880
$260.000
$129.722
$52.666
$54.182
$391.920
$602.942
$50.208
$47.840
$2.379.181
$292.060
$100.000
$13.670
20.000

$20.904.748
$20.644.748
$20.515.026
$20.462.360
$20.408.178
$20.016.258
$19.413.316
$19.363.108
$19.315.268
$16.936.087
$16.644.027
$16.544.027
$16.530.357
$16.510.357

Servicio atención Día de la Madre y Día del Padre 2019
Obsequio Bienvenida Alumnos (2020)

$100.000 $16.410.357
$200.352 $16.210.005

Ayuda Solidaria Bomberos Molina (Agua) 2020

$102.130 $16.107.875
$22.338.568

Sor Amalia Araya
Representante Legal

Egresos

$6.230.693 $16.107.875

TRABAJO CON PROFESORES JEFES
 Reuniones de coordinación con profesores
jefes: que se realizaron los cuartos martes de
cada mes.
 Charla matrona sobre sexualidad

GESTIÓN ESCOLAR
 Charla resolución de conflictos
 Formación de sexualidad conceptos

1.- Nuestro establecimiento, ofrece Educación gratuita de calidad, por opción de la entidad
sostenedora: Congregación de las Hijas de María Auxiliadora, desde el año 2016.
2.- En el marco de la Ley 20.248(SEP), nuestro establecimiento se encuentra en categoría de
emergente.
3.- Socialización con todos los estamentos de PEI, para el periodo 2017- 2020 de acuerdo a los
nuevos lineamientos del MINEDUC.

COORDINACIÓN PARA CHARLAS Y VISITAS DE ALUMNOS 8°A COLEGIOS DE CONTINUIDAD
 Entrega de información de colegios de
continuidad
 Charlas de colegios:
 Esc. Administración y Comercio

 Instituto Diego Portales
 Visita Esc. Administración y Comercio

5.- Aplicación de Protocolos de prevención y actuación frente a políticas de promoción de la buena
convivencia escolar y prevención de todas las conductas que lesionen o afecten a esta convivencia.

PSICÓLOGAS
Evaluaciones Psicológicas: Se realizaron evaluaciones Psicológicas a 99 alumnos, además de 8
reevaluaciones, que fueron realizadas, ya que los informes estaban hechos hace más de dos años.
 Se atendieron a 19 alumnos en terapia y 9 con seguimiento.
 Además, los psicólogos realizaron apoyo en sala en algunos cursos con mayores dificultades como
Primero A, tercero A y Quinto A, lo que incluyó en algunos casos trabajo en reuniones de
apoderados.

EDUCADORAS DIFERENCIALES
 Apoyo pedagógico: Se trabajó en la sala de clases apoyando a los alumnos que lo necesitaran y
especialmente a los alumnos con mayores dificultades, además se atendió a alrededor de 80
alumnos en grupos de apoyo más pequeños en horario alterno.

ASISTENTE SOCIAL
 92 casos atendidos
 Derivaciones Primer semestre: 51
 Seguimiento segundo semestre 2018: 8
 Derivaciones segundo semestre: 41

4.- Aplicación de RICE, (Reglamento interno de Convivencia escolar), que demuestra unidad de
criterios a nivel de todos los colegios de la Congregación en el actuar respecto de la Ley de
Inclusión.

 Seguimiento 2020: 10
 Coordinaciones con Red:35
 Visitas domiciliarias:22
 Derivaciones a la Red: 2

FONOAUDIÓLOGO
 A comienzo de año se evalúan 46 alumnos
 Se realiza evaluación a final de año y se verá
a comienzo del próximo año quien continúa.
 33 quedan en terapia
 Total, de alumnos en terapia 35, con 21 sesión
 22 Samuel
aproximadamente cada uno.
 11 Katherine
 33 evaluaciones a mitad de año de la cual se  Se atienden alumnos de kínder a 3°
dan alumnos de alta.
 Se ingresan dos nuevos alumnos segundo
semestre.

6.- En el marco del Decreto 19.997, se convocó y realizaron las reuniones (4) de Consejo Escolar,
que es la instancia de participación de los representantes de todos los estamentos que conforman
la Comunidad Educativa.
7.- Continuidad como Centro de Práctica con Universidad Católica del Maule, campus Curicó, para
la carrera de Educación Parvularia.
8.- Continuidad como Centro de Práctica con Instituto Profesional AIEP, sede Curicó, para la carrera
de Asistente de Párvulo.
9.- Encuesta de Satisfacción aplicada a Padres y Apoderados durante el año escolar 2019, arrojó un
alto nivel de satisfacción, respecto de las áreas de Dirección Pedagógica, Convivencia Escolar MJS
(Actividades extraescolares) y Orientación. Esto refleja la valoración a nuestra gestión educativa.
10.- Los alumnos y alumnas de terceros a octavos años, demuestran una alta valoración de sus
Profesores respecto de su gestión en el aula, enfocado en un aprendizaje de calidad y alta adhesión
al proyecto educativo ejerciendo un liderazgo salesiano. Esto se deduce de los resultados de la
Evaluación Docente, de la que fueron protagonistas.
11.- Incorporación al Sistema de Admisión Escolar (SAE), todos los niveles que se imparten en el
establecimiento: Kínder a Octavo año básico.

PLAN DE MEJORAMIENTO SEP 2019
1.- Entrega de aporte del 10% de subvención SEP, a Administración central, para financiamiento de
Jornadas y capacitaciones de Coordinadores de Áreas y Docentes de asignaturas.
2.- Adquisición de textos de apoyo: Lenguaje, Matemáticas, Historia y Ciencias para fortalecer el
desarrollo de habilidades. , educadoras diferenciales, soporte informático).
3.- Adquisición de textos de textos enseñanza de lecto-escritura “Método Matte” para Kínder y
primeros años. Además, texto de apoyo de lenguaje y matemáticas “SEMILLA”, caligrafix y
cuadernos de apoyo al estudiante.

ORIENTACIÓN Y EQUIPO PAI
4.- Compra de agendas escolares para todo el alumnado.
5.- Adquisición de instrumentos musicales de cuerdas para seguir implementando taller de Banda
Instrumental.
6.- Remuneraciones de Asistentes Profesionales (Psicólogos, asistente social, fonoaudiólogo,
educadoras diferenciales, soporte informático).
7.- Remuneraciones de apoyo a la labor docente (asistentes aula).
8.- Remuneraciones de horas destinadas al trabajo de departamentos asignaturas de docentes.
9.- Financiamiento de: Visitas Pedagógicas, Retiros Espirituales de alumnos, invitaciones a
competencias deportivas, artísticas, culturales y pastorales (traslado, colaciones y entradas de
algunos lugares).
10.- Arriendo mensual de fotocopiadora, para multicopiar material de apoyo a las clases.
11.- Servicio de Internet para Laboratorio de Computación.
12.- Insumos computacionales.
13.- Adquisición de sistema de equipo amplificación móvil para actividades pastorales, deportivas y
culturales para acompañar a nuestros alumnos.
14.- Incentivos para alumnos destacados en fiestas de premiación, MJS, licenciaturas, festivales de
familia e inglés, día del párvulo, olimpiadas de ciencias y matemáticas etc.
15.- Insumos de librería para apoyo de paneles de sala, colegio y oficinas.
16.- Insumos para máquina plotter.
17.- Compra de colaciones para alumnos(as) que participaron en competencias deportivas y
recreativas.
18.- Adquisición de servicio o de mensajería de texto Papinotas
19.- Compra de vestuario para talleres artísticos y deportivos.
20.- Adquisición e Instalación de equipos climatizadores de aire acondicionado.

UTP
1.- Apoyo y acompañamiento a los profesores en el proceso pedagógico.
2.- Acompañamiento de asistentes del aula para los cursos de kínder a tercero básico.
3.- Acompañamiento de asistentes profesionales de la educación (psicólogas, asistente social,
fonoaudiólogos y educadoras diferenciales), quienes apoyan al docente en el logro de los
objetivos curriculares.
4.- En ambos ciclos se implementa el uso de textos adicionales de la editorial Santillana
(Comprensión lectora, Resolución de problemas, Test Ciencias y Test Sociedad) para apoyar en
la metodología y potenciar las habilidades superiores de los niños y niñas.
5.- Uso de cuaderno “Caligrafix”, para el desarrollo de la habilidad de la escritura, desde primero a
sexto año básico.
6.- Implementación de textos que apoyan la enseñanza de la lecto-escritura: “Método Matte y
semilla”, para los cursos kínder y primeros años básicos
7.- Realización del taller de matemáticas y leguaje, para los estudiantes de cuarto y sexto básico,
con el fin de nivelar aquellos alumnos que presentan dificultades en sus habilidades
lógico – matemáticas y de comprensión lectora.

Durante el año 2019 el trabajo de orientación se vio consolidado con un equipo PAI
(programa de apoyo integral) que está conformado por dos Psicólogas, que realizaron evaluaciones
y terapias a los alumnos derivados. También lo integra una asistente social que es la encargada de
realizar el seguimiento de los casos, el apoyo e intervención en el aspecto social y el trabajo con las
redes de apoyo. Participaron en este equipo también dos educadoras diferenciales, quienes
realizaron el apoyo en sala de los alumnos con mayores dificultades, apoyando la labor docente
para mejorar los aprendizajes de los alumnos y el trabajo individual con un grupo de niños en
horario alterno. Durante todo el año se contó con el trabajo de un fonoaudiólogo y una
fonoaudióloga que realizaron sesiones con los alumnos de kínder y primero básico y con algunos
alumnos de otros cursos que tenían mayores dificultades en el lenguaje. Todo este equipo es
coordinado por la orientadora del establecimiento.
Dentro de las actividades realizadas por este equipo podemos mencionar:

ORIENTADORA
Cada profesor realizó las derivaciones de su curso y en total se recibieron 106 derivaciones
a las cuales se les realizó una o más entrevistas, de las cuales 99 fueron derivados a las psicólogas
para realizar evaluación o intervención o a la asistente social cuando se trataba de conflictos
familiares como falta de normas o apoyo en el hogar y los otros 7 sólo fueron trabajados con los
padres a los cuales se dieron indicaciones para realizar algunos cambios.
Se trabajó con los alumnos en las clases de orientación con el programa psicoeducativo de
educación para el amor y las relaciones de la congregación, con el programa de orientación del
MINEDUC y con el programa de prevención del consumo de drogas y alcohol de SENDA.

Charlas o talleres para padres:
Se realizaron 3 jornadas de escuela para padres en conjunto con la pastoral del colegio, cada una
para tres niveles (6 cursos) con el tema: “Familia y autoestima”
Además se implementar el plan de sexualidad, dentro del cual se realizaron charlas a los alumnos
de 6°, 7° y 8° y a los padres y apoderados de dichos cursos, en una reunión de apoderados, por una
matrona del hospital Santa Rosa de Molina y se le dio énfasis a los temas relacionados con el tema
que contiene el programa de orientación del MINEDUC y el programa “Psicoeducativo del amor y
las relaciones” de la congregación.
Temas formativos para las reuniones de apoderados:
Marzo: RICE

Abril: RICE
Mayo: 5 elementos para educar a sus hijos
Junio: Afectividad y sexualidad

Agosto: Charla de sexualidad para padres ( 6°, 7° y 8°)
Septiembre: Resolución de Conflictos.
Octubre: Educar el uso de las redes sociales

ECOS
1.- Participación en las actividades que se realizan anualmente en el establecimiento para
compartirlas con la comunidad educativa, como eucaristías, actos, jornadas.
2.- Redacción de noticias en la página web para luego compartirlas en el fan page.
3.- Llevar registro mensual de todas las actividades que se realizan dentro y fuera del
establecimiento en donde este tenga participación.
4.- Recopilación fotográfica para pendones del año centenario.
5.- Comunicar información importante en las redes sociales y pagina web del colegio.
6.- Comunicarse con las distintas aéreas para conocer las fechas de las diferentes actividades que
se realizan.
7.- Creación de videos de las actividades que se realizan para ser compartidas con los apoderados
en reunión.
8.- Toma de fotografías a todo el alumnado y estamentos para creación de anuario del centenario.

8.- En el marco del Plan lector se realizan actividades para incentivar la lectura en el mes de
abril. Se premian a los niños que aprendieron a leer de 2° básico, a la expresión oral en
2° ciclo, y declamación de poemas de kínder a 4°
9.- Se consolidan los 4 departamentos para articular y potenciar los aprendizajes. Cada
departamento coordina actividades propias que propician que alumnos con distintas
habilidades destaquen en sus cursos.
10.- Se cumple el 100% de horas del plan de estudio y las actividades programadas en el
calendario escolar.
11.- Durante el año los alumnos asisten al laboratorio de Ciencias, trabajando con materiales e
instrumentos que los incentivan a indagar y experimentar en el mundo científico.
12.- Los alumnos de segundo y séptimo básico son evaluados con la prueba progresiva de la
Agencia de la Calidad.
13.- Los alumnos de primero, segundo, quitos, sextos y octavos básicos realizaron visitas
pedagógicas de acuerdo a los objetivos de las asignaturas en lenguaje, ciencias.

PASTORAL
1.- Retiro alumnos (K° a 8° Casa Parroquial)
2.- Jornada formativa para padres y apoderados
3.- Jornada de inducción apoderados nuevos
4.- Oración de buenos días
5.- Eucaristías de la comunidad y celebraciones Eclesiales (Inicio de año y Triduo escolar, San Pedro
y San Pablo, Solemnidad Inmaculada Concepción, Fiestas patrias, Inicio mes de María
Auxiliadora, Solemnidad María Auxiliadora, Fiesta de Madre Mazzarello, Fundación del
Instituto, Eucaristía finalización de año)
6.- Procesión a María Auxiliadora
7.- Reuniones con papás delegados de pastoral
8.- Jornada alumnos delegados de pastoral
9.- Celebraciones (Cena Pan y vino, Pregón Pascual, día del profesor, día del alumno, día del
asistente de la educación, día de la mamá, día del papá, día de la gratitud)
10.- Celebración cumpleaños de Don Bosco
11.- Consejos pastorales formativos para profesores
12.- Festival de la familia (Cantata Mariana 2019)
13.- Caminata Laura Vicuña (Santiago)
14.- Experiencia de la Virgen Peregrina
15.- Catequesis y primeras comuniones
16.- Confesiones
17.- Eucaristía envío octavos
18.- Compartir de navidad

RESULTADOS SIMCE 2019
4.º BÁSICO
Año 2018
Año 2017
Año 2016
Año 2015
Año 2014

LEC
272
279
256
275
272

MAT
254
259
242
268
253

6° BASICO
HIS
--------256

LEC
254
---260
263
268

MAT
234
---247
274
272

CIE
260
-------------

8.º BÁSICO
HIS
------257
275
----

LEC
---260
---252
267

MAT
---271
---288
282

CIE
---278
---288
----

HIS
-----------267

DATOS ESTADISTICOS
Matricula
% Asistencia anual
% Deserción anual
% Retiro
% Aprobados
% Reprobados
Rendimiento

Año 2014
684
95%
0%
2,1%
99.3%
0.7%
5.4

Año 2015
749
93,4%
0%
1,8%
99.8%
0,2%
5.8

Año 2016
759
94%
0%
1,9 %
99.2%
0,8%
5.8

Año 2017
743
94%
0%
3.93 %
99.47%
0,53%
5.9

Año 2018
756
93.1%
0%
6,21 %
99,2 %
0,79 %
5.8

Año 2019
700
92%
0%
5%
98,42 %
1,58 %
5.9

CONVIVENCIA ESCOLAR
Objetivos:

Convivencia trabaja en conjunto con enfermería y a cargo de la seguridad escolar, en cuanto a:
Salud Escolar (enfermería): Constituida por una asistente de Enfermería y espacio amigable, el
objetivo del 2019 fue detectar problemas de la salud integral de los estudiantes para ser abordadas

1.-Favorecer la educación integral de los niños(as), a través de los valores salesianos formando

de forma oportuna. Además, se llevaron a cabo diferentes acciones en conjunto con Convivencia

buenos cristianos y honestos ciudadanos.

Escolar:

2.-Fortalecer el acompañamiento docente en función de la integridad de los niños(as).

Atención dental gratuita, a los cursos 1° y 7° básicos. (programa con el hospital de MolIna),

3.-Potenciar la formación espiritual salesiana con todos los actores de la comunidad educativa.

tomando en consideración que los alumnos fueran de Molina y pertenecieran a Fonasa

4.-Mantener y fortalecer el trabajo en red con las instituciones de la comunidad local en beneficio

Evaluaciones de vista, audición columna k°-1°-6°-7°basicos, (programa con la Junaeb)
Seguridad Escolar: Durante el año 2019,se realizaron las siguientes acciones:
Renovaciones de las señaléticas éticas de seguridad del establecimiento y zonas de seguridad de las
salas de clases.
Evacuación interna (pise), contando con todos los integrantes de la comunidad educativa.

Líneas de Acción 2019:
1.- Socialización con el reglamento interno: profesores, estudiantes y apoderados.

Renovación del taller de Brigada Escolar, siendo un apoyo importante en la prevención de
accidentes y simulacros de plan de emergencia (pise)

2.- Entrevista y citación a estudiantes, apoderados y profesores, según situaciones en al ámbito
disciplinario.
3.- Comunicación fluida con docentes -alumnos-apoderados ante situaciones problemáticas para
una efectiva solución.

MJS
1.- Participación en torneos dentro y fuera de la comuna:

4.- Revisión a diario de asistencias, justificaciones, atrasos, presentación personal, entre otros.

-Taller de Básquetbol, Molina.

5.- Revisión hoja de vida de los estudiantes, firmas de reuniones de apoderados, supervisar

- Encuentro de Danza en Molina y Lontué, Colegio San Francisco, Mis ideas Molina, Escuela
Eduardo Frei.

actividades importantes y control de salida diarios de los estudiantes.
6.- Coordinación de la Junaeb (alimentación con las manipuladoras , atención dental con el
hospital de molina, medición de los alumnos en visual , columna y audición en conjunto con
enfermería y profesores jefes , gestión con TNE, entre otras)
7.- Gestión con Hospital de Molina Vacunación y Fluoración
8.- Registro diario en plataforma SIIE.

2.- Celebración día Mundial del MJS.

3.- Actividades de vida saludable: Intercursos en baby futbol, básquetbol
4.- Compra de materiales para Celebración día mundial actividad física.
5.- Distinción a alumnos participantes en campeonato de cueca interno (Fiestas Patrias).
6.- Colación a alumnos que participan en campeonatos comunales, handball, baby futbol.
7.- Colación alumnas taller de Handball que participan en campeonato provincial Hualañé
8.- Adquisición de vestuario taller de danza
9.- Adquisición de nuevos instrumentos musicales Taller de Banda.
10.- Colación a todos los alumnos participantes de MJS durante año 2019, y alumnos destacados
reciben obsequios.

